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PROYECTO DE ORDENANZA

Que contar con debates Obligatorios  implica  una

Visto:

DELIBER,A`NTE  DE ARRECIFES
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mejora  lnstitucional en tanto

influye sobre el funcbnamiento de la Democracia  logrando garantizar así el derecho,
de  las vecinas y vecinos, a infómarse de las propuestas, ideas, posicionamientos,  de
bs candidatos a lntendente o lntendenta como así tambk5n a Concejal o Concejab de
acuerdo al  calendarb  electoral,  pudíendo  identmcar coincidencias y disidencias entre
los distintos partidos; y

Considerando:

Que,  en  bs  países  con  instftuciones fuertes,  se organizan  debates
tanto a  nível  nacional,  como  provincial o local.  Pero en Argentina,  muchas veces hay
candidatos que se niegan a debatir.

Que  en  algunos  ámbftos  legislawos  del  país  se  han  sancionado
proyectos  de  Ley  y  Ordenanzas  que  buscan  garantizar  la  realización  de  un  de`bate
público  entre  los  candidatos  de  distintos  cargos  ejecutivos  que  se  renuevan  en  las
elecciones,  que  han  superado  el  piso  establecido  para  participar  en  las  elecciones
generales.

Que establecer un  debate  político,  en  k2 campaña,  complementa  b
transparencia democrática buscada por nuestra sociedad al permmr ka discusión de bs
temas determinantes para nuestra ciudad y la planificación previa, de cada candidato,
para resolverk)s y/o ofrecer anematwas viables de gobiemo.

Que en los últimos años desde diversos ámbftos se intentó enmarcar
distintos tipos de debate y en su gran mayoría carecieron de la dffusión y organización
necesaria para llegar a la totalidad de la sociedad.

Por lo expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberante   de   Arrecifes   aprueba   la
siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1°:  Establécese la obligatoriedad de la realkación de Debates Públicos entre
los candidatos o candidatas a  lntendente del  Dk5trito de Arrecffes  en  el  marco de las
Elecciones Ejecuth/as y entre un representante de cada lista de candidato o candidata
a concejal o concejala en el marco de elecciones legislativas, de acuerdo al calendario
electoral existente.

Adículo  2®:   La  oblúatoriedad  fijada  en  el  artículo  anterior  comprende  a  todos  los
candidatos. o  candidatas  a  ocupar  el  cargo  de  lntendente,  ofiicializados  por  La  Junta
Electoral  de  La  Provincía  de  Buengs  Arires,  cuyas  agrupaciones  políticas  superen 'el
porcentaje   mínimo   de   votos   en   las` elecciones   primarias   abiertas   simuMáneas   y
obligatorias.  Estabkgcido por la Ley 14.086 de la  Provincia de Buenos Aires para poder
participar   en   la   elección   general   en   el   marco   de   elecciones   legislativos   y  a   un



representante  de  la  lista  de  candidatos  a  Concejak5s  en  el  marco  de  elecciones
legislathías.

Artículo 3°:  Aquellos  candidatos  o  candidatas que  por imperio de  lo  dispuesto en  el
Decreto se encuentren  obligados a  participar de  los debates y no cumplan  con  dicha
obligación serán sancionados en caso de asumir el cargo de lntendente o lntendenta,
como así también  concejal  o concejala con  b  imposición de  una  muMa equh/ak5nte al
descuento  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  sus  haberes  y/o  dieta  al  momento  de
asunción  durante  los  primeros  SEIS  meses  de  mandato.  Asimismo,  el  espacio físico
que le hubiera sido asignado al candidato faMante pemanecerá vacío junto al resto de
bs participantes a fin de denotar su ausencia.

Artículo  4°:   Entiéndase  por  Debate  Público  y  Obligatorio  a  la  exposición  ante  b
ciudadanía  electoral  de  la  Platafoma  y/o  programa  de  gobiemo  de  cada  Partido,
Frente  o  Agrupación  Política,  expresada  por  cada  candidato  a  lntendente,  dando
preferencia  a  los  temas  de  interés  general  definidos  en  la  AGENDA  DE  DEBATE.
ResuMando un requisno fórmal para los postulados en dicha categoría.

Artículo 5°: La Autoridad de Aplicación convocará con una antelación mínima de cinco
(5)  días  hábiles  a  los  candidatos  a  ocupar  el  cargo  de  lntendente  del  Distmo  de
Arrecifes  en  el  marco de elecciones  ejecutívas y candidato  o candidata a  concejal o
concejala  y  a  los  apoderados  de  sus  respectivos  Partidos,  Frentes  o  Agrupacbnes
Políticas a una audiencia a los fines de conjuntamente con la Autoridad de Aplicación
dando  vital   importancia   a   los  aportes  de   instituciones  del   ámbito  académico  y/
organizaciones   civiles   que   promuevan   y   defiendan   los   valores   democráticos.   S
deberán  establecer:

a)   Lugares.   fechas   y   horarios   de   los   debates   públicos   y   obligatorios.
Teniendo   en   cuenta   las   restricciones   horarias   determinadas   en   la
Ordenanza y que los lugares donde se lk5ven a cabo los mismos deberán
poseer cualidades edilicias tales que permftan la disposícíón de cámaras y
equipos  para  la  televisación  y dffusión  por radio  e  intemet,  así  como  las
instalaciones necesarias para los trabajadores de prensa acredftados y la
presencia de asesores y allegados de los candidatos.

b)   Temas a tratar, tiempos para las exposiciones, modalidad de las réplicas y
repreguntas.  Y una  lista de tres (3)  posibles profesionales  para ocupar el
rol de moderador del debate.

c)   Mediante  sorteo,  bs  tumos  de  cada  candidato  para  exposiciones  y  el
orden  en  la  palabra.  Y de  la misma fóma se elegirá quien coordinará los
debates a partir de la lista de tres (3) profesionales acordada previamente.

Artículo 6°:  Será el  Honorable Concejo Deliberante,  desde ta Comisión de Garantías
Constitucionales, Segurklad,  lnterpretación Legislativa y Reglamentos el encargado de
ejecutar el presente Decreto.

Artículo 7°: Será facunad de la Autoridad de Aplicación:

a)   Encargarse de la logística y píanificación  para un correcto desarrollo del
Debate Público y Obligatorio de acuerdo con la presente Ordenanza y lo
acordado en la audiencia entre candidatos apoderados.

b)   Realizar  los  convenios  necesarios  a  fin  de  transmítir  k)s  debates  por
tek3visión,  radio e intemet.



c)    Difundir  la  realización  del  Debate  Público  y  Oblúatorb  por  los  medíos
masivos  de  comunjcación,  diarios,  televisión.  y  a  través  de  todas  las
páginas y sitios web de oficiales de la Municipalidad de ArrecMes.

AÉic_ulg¿; Los debates serán al menos 2 (dos), dentro de Los treinta (30) días y hasta
los siete (7) días corridos anteriores a la fecha de la elección general.

Artículo  9°:  La  Autoridad  de  Aplicación  deberá  notmcar de  manera  fehaciente  a  Los
Partidos, Frentes y/o Agrupaciones Políticas; a sus apoderados y a k)s candidatos, con
un  mínmo  de  diez  (10)  días  hábiles  anteriores a  la  fecha  de  realízación  del  Debate.
Debiendo  tener  constancia  de  notmcación  en   la  que  se  indique  fecha,   horarios  y
domícilio donde se desarrollará el Debate Público y Obligatorio.

Artículo  10°:  Serán  consideradas  como  fanas justmcadas  las  que  por  razones  de
fuerzá   mayor   impidan   la   participación   del   candidato,   tales   como,   enfemedad
sobreviniente,  problemas de salud  intempestivas y otras que no hubieran  podk]o ser
previstas con anterk]ridad a cmerb e interpretación de la Autoridad de Aplicación.

Adículo  11°_i  EI  Debate  Público  y  Obligatorio  deberá  ser  transmftido  en  vÍvo  y  en
directo por el canal televish/o u online que detemine b Autoridad de Aplicación,  en el
horario que va desde las  19:30 hs.  hasta las 23:30 hs.,  pemmendo la retransmisión a
todos  los  canales  que  así  1o  solicften.  Además,  se  garantizará  la  retransmisión  por
radiodifusión   y   por   intemet   a  través   de   una   página   creada   al   efécto  y   libre  de
restricciones de acceso.

Artículo 12°: De foma. -


